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 Estimados habitantes del Líbano en el presente documento pongo a 

consideración mi nombre y hoja de vida para liderar junto con ustedes los destinos 

de nuestro municipio de Líbano en la vigencia 2020 – 2023; por esta razón su 

acompañamiento es vital, para que juntos encaminemos un desarrollo social y 

humano el cual sea la principal prioridad, resultado de un gobierno eficiente, 

respetuoso de los  derecho humanos, amigable con el medio ambiente, con amplia 

visión gerencial que encamine a nuestro municipio al liderazgo, inclusión, 

participación, e innovación,  así lograremos alcanzar nuestras metas desde la 

capacidad de la gestión y participación ciudadana con honestidad y trasparencia. lo 

anterior implica saber delegar, trabajar en equipo, saber escuchar a las personas y 

hacerlas participes de la toma de decisiones. 

 

 Nuestra propuesta es la recolección del sentir de nuestros habitantes del 

Líbano, que preocupados ven día a día a nuestro municipio tocar fondo y por ello 

es urgente hacer un cambio estructural político-administrativo que encamine a 

nuestro municipio en la senda del progreso y desarrollo social incluyente y seguro 

. 

 Amigos libaneses soy un convencido que con su apoyo somos la mejor 

opción, he servido, serviré y seguiré sirviendo a nuestra comunidad  asumiendo el 
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reto de administrar las riendas de nuestro municipio con visión social y gerencial, 

como psicólogo haremos que nuestro Líbano responda a las necesidad sociales y 

publicas sentidas por nuestra sociedad, como próximo especialista en gestión 

pública mis actuaciones y las del equipo de gobierno estarán enfocadas en la  

trasparencia y al respeto por los recursos públicos de los libanenses, reúno las 

condiciones necesarias para iniciar el cambio al desarrollo local, enmarcado en el 

arraigo y sentido de pertenencia.   
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HOJA DE VIDA 

 

NOMBRE.                         Guillermo Armando Navarro Vargas 

Documento de identidad.                               93.296.960 del Líbano Tolima. 
Fecha de nacimiento.                                      noviembre 17 de 1978 

Lugar de nacimiento.                                       Líbano - Tolima 

Estado civil.        soltero 

Ciudad.        Líbano Tolima 

Email.         armandonavarro70@yahoo.es 

 

 

 

 

Estudios universitarios  : Universidad Nacional Abierta y  
de posgrado : Distancia (UNAD) 
  : Especialización Gestión Pública  
      : Ciudad  Líbano Tolima. 
      : Año Inicio  2017  
        Actualmente en proceso de grado 

                  

Estudios universitarios   : Universidad Nacional Abierta y a  
      : Distancia (UNAD) 

      : Carrera  Psicología 

      : Ciudad  Líbano Tolima  
      : Año Terminación    2016 

                       Titulado 
 

Estudios Secundarios   : Institución Alicia Vélez Trevilcook 

      : Ciudad. Líbano Tolima 

      : Año Terminación  1997 
         Aprobado  

 FORMACION ACADEMICA 



PROGRAMA DE GOBIERNO 
“LIBANO TRASPARENTE, SEGURO Y PROSPERO” 

2020 - 2023 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

“LIBANO TRASPARENTE, SEGURO Y PROSPERO” 

2020 - 2023 

 

 

Estudios primarios   : Institución Educativa Fanny Hartman 

      : Ciudad. Líbano Tolima   
      : Año terminación     1989  
                    Aprobado 

 

 

DIPLOMADOS  

 
 

 

Corporación Proyecto Futuro 
Diplomado “Prevención de la Conducta Suicidad con Énfasis en Primeros Auxilios 
Emocionales y Psicológicos” 
Intensidad 120 horas 
Agosto del 2016 a noviembre del 2016 
 

Corporación Proyecto Futuro 
Seminario en “Primeros Auxilios Emocionales y Psicológicos” 
Intensidad 30 horas. 
Agosto del 2016 a noviembre del 2016 
 

 

Corporación Proyecto Futuro 
Diplomado “Técnicas para la Intervención Psicosocial y Educativa” 
Intensidad 120 horas 
Mayo del 2017 a agosto del 2017 

 
FIPC Alberto Merani 
Diplomado “Desarrollo Infantil y Competencias en Primera Infancia” 
Intensidad 30 horas. 
Julio del 2010  

 
Comfenalco Tolima 
Estudios en Ingles Básicos 
Abril del 2001 a junio del 2001 
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Empresa               : Concejo Municipal Líbano 

Cargo      : Presidente concejo Líbano 
 

 
Empresa               : Concejo Municipal Líbano 

Cargo      : Concejal 

 
 

Empresa               : J.A.C Barrio San José 

Cargo      : presidente 
 

 

 Experiencia laboral sector privado 

 

 
Empresa    : Sysdatec Centro Desarrollo Integral SAS  

Cargo      : Instructor 
 

Empresa      : Corfuturo 

Cargo      : Promotor de Derechos 

Área de interés     : Social comunitario, atención a la primera 
  Infancia y adolescencia, programa  
  Generación con bienestar 
 

Empresa              : Asociación de Profesionales en Trabajo 
       Social del Huila (ATSHU) 

Cargo      : Promotor de Derechos 

Área de interés     : Social comunitario, atención a la primera 
  Infancia y adolescencia, programa  
        Generación con bienestar 

 Experiencia laboral sector publico 
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DIAGNOSTICO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES. 

 Líbano es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima. 

Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades económicas son 

la agricultura, la ganadería y el turismo. Su población es de 47.650 habitantes 

(según el censo de 2005), lo que lo convierte en el tercer municipio más poblado del 

departamento.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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 Según el diagnóstico al plan básico de ordenamiento territorial, (2016) El 

Municipio de El Líbano está ubicado en el norte del Departamento del Tolima, tiene 

una temperatura media de 20°C. Limita al norte con los municipios de Villahermosa 

y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al oriente con el municipio de 

Lérida, y al sur el municipio de Santa Isabel; La cabecera municipal está localizada 

geográficamente a 4°55’ de latitud norte y a 75°04’ de longitud oeste, en el meridiano 

de Greenwich. 

 

 Distancia a Bogotá: 195 kilómetros por la vía a Cambao y 215 kilómetros por 

la vía a Honda. 

 Distancia a Manizales: 102 kilómetros por la vía a Murillo y 177 

kilómetros por la vía Mariquita- Fresno. 

Localización Altur

a el 

nivel 

del 

mar 

Temperatu

ra Media 

Distan

cia a la 

capital 

Latitud Norte Longitud Oeste 

4º 55’ 75º 04’ 1.585 

Msnm. 

20ºC 120km. 

nota: Recuperado de “Planeación Municipal – Líbano Tolima. (2016)” 

Así mismo, se menciona en el diagnóstico del PBOT (2016). que el Municipio de El 
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Líbano cuenta con un área total de 299,44 km2, de los cuales el 1,10% pertenece 

al área urbana con una superficie de 4,40 km2, compuesto por 28 barrios y el 

98,90% al área rural donde políticamente hay 76 veredas, que ocupan 295,5 km2 

rurales respectivamente. 

 

Con referencia al área urbana se menciona que el municipio de El Líbano está 

integrado por 4 corregimientos: Santa Teresa, San Fernando, Convenio y Tierra 

dentro; y 2 centros poblados: Campo Alegre y San Jorge. Los cuales se subdividen 

de la siguiente forma: 
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Ilustración 1. División Política Municipio Líbano Tolima 

 

Fuente: PBOT Líbano To 

 La zona urbana del Municipio de El Líbano se encuentra ubicada en una 

planicie conformada por los valles de las micro cuencas de las quebradas San Juan 

y Santa Rosa, con una extensión promedio de 4,40 Km2, los cuales se dividen en 

28 barrios que se relacionan en la Tabla 2. A continuación. 
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Tabla 2. División Política Área Urbana Líbano Tolima. 

 

N

R

O 

 

BARRIO 

 

N

R

O 

 

BARRIO 

 

N

R

O 

 

BARRI

O 

1 La Polca 11 El 

Carmen 

21 Santa 

Rosa 

2 Las 

Américas 

12 Coloyita 22 Los 

Pinos 

3 Villa 

Esperanza 

13 San 

Antonio 

23 El 

Centro 

4 Carlos 

Pizarro 

14 Jaramillo 24 Pablo VI 

5 El Porvenir 15 Reyes 

Umaña 

25 San 

José 

6 El triunfo 16 La 

Libertad 

26 San 

Vicente 

 

7 

 

Isidro Parra 

 

17 

 

20 de 

Julio 

 

27 

Primer

o de 

Mayo 

8 Marsella 18 Villa 28 Las 
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Emma Ferias 

9 El Cedral 19 Las 

Brisas 

  

10 Las 

Acacias 

20 Estadio   

Nota: Recuperado de “Diagnostico Plan de Desarrollo Líbano (2016-

2019)” 

 

 después de recorrer el municipio del Líbano y haber interactuado con los 

diferentes grupos sectoriales, líderes y comunidad en general, hemos podido 

evidenciar problemáticas identificadas en cada uno de los sectores en las cuales se 

detectaron las siguientes situaciones que se presentan en el municipio así: 

 

DIAGNOSTICO 

 En el municipio del Líbano el impacto de las problemáticas sociales vienen 

en aumento debido a que se siguen presentando  deficiencias en la prestación de 

servicios sociales como : sector salud  en la demora de entrega de medicamentos 

por parte de las EPS, la demora de autorizaciones  medicas a especialistas no 

brindadas, el déficit de atención en salud mental,  educación (calidad, pertenencia, 

deserción escolar) de igual manera se observa la prevalencia de altos índices de  

desempleo, consumo de sustancias psicoactivas, deterioro del núcleo familiar, 
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violencia intrafamiliar, migración de población de otros municipios y departamentos, 

carencia de cultura ciudadana y poco sentido de pertenencia; los cuales llevan a la 

pérdida de identidad cultural, deficiencia de  vías de acceso y mal estados de las 

mismas en la zona rural, problemas de inseguridad y poco control de autoridad, por 

esta razón el enfoque de inclusión debe abarcar todos los sectores y grupos 

poblacionales de nuestro municipio que enmarque la ruta para el desarrollo del 

municipio, para población víctima, población con discapacidad, adulto mayor, 

población LGTBI, agremiaciones campesinas, deportivas, culturales, comerciales, 

juveniles, ambientales, turísticas  religiosas y educativa. 

 

VISION 

bajo la utilización de los parámetros del buen gobierno en la compañía de la 

sociedad civil, garantizare la ejecución de acciones conjuntas, que en equipo 

llevaremos a feliz término proyectando a nuestro   municipio con un nuevo criterio 

de desarrollo, donde la gobernanza colaborativa sea el pilar fundamental para la 

cimentación de las nuevas políticas de trasparencia y defensa de lo público.  con 

nuevos líderes producto del empoderamiento de la comunidad y el respecto por el 

presupuesto municipal, para hacer del Líbano un escenario con énfasis en el 

desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de nuestros  habitantes  en su 

entorno cotidiano. 



PROGRAMA DE GOBIERNO 
“LIBANO TRASPARENTE, SEGURO Y PROSPERO” 

2020 - 2023 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

“LIBANO TRASPARENTE, SEGURO Y PROSPERO” 

2020 - 2023 

 

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO 

 Haré buen uso de los recursos públicos, realizando inversiones y gastos bajo 
un marco de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 

 Realizaré una gestión pública orientada al desarrollo humano con respeto y 
humildad. 
 

 Implementaré un Presupuesto Participativo y crearé un marco de inversión 
en el Municipio, la cual no solamente estará dirigida a la construcción de 
obras de infraestructura, sino, a la financiación de iniciativas poblacionales. 
 

 Lideraré una gestión pública orientada hacia una cultura de atención al 
ciudadano, apropiación, sentido de pertenencia e identidad del servidor 
público. 
 

 Formularé e implementaré el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. 
 

 Fortaleceré la defensa judicial del municipio. 
 

 Modernizaré los canales de prestación de servicios al ciudadano por medio 

del uso de mecanismos electrónicos. 
 

EDUCACIÓN 

 En términos de Educación siendo un municipio no certificado se dedica a 

administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 trabajar articuladamente con las instituciones educativas, familias y actores 
municipales, para lograr la permanencia y el fortalecimiento de la prestación 
del servicio de trasporte escolar y restaurante escolar. 
 

 crearemos mecanismos de estímulos a los jóvenes de más bajos recursos 
económicos para que tengan la oportunidad de acceder a la educación 
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superior y en contraprestación realizaran labores de índole social y 
comunitaria en la reconstrucción de tejido social.  

 
 

 Fortaleceré la estrategia municipal de disminución de la deserción escolar. 

 Garantizaré los servicios de transporte y alimentación escolar. 

 Gestionaremos con el ICBF y el Ministerio de Educación, la construcción de 
ambientes escolares atractivos para los niños y jóvenes. 
 

 gestionaremos ante ministerio de educación y la secretaria de infraestructura 
de la gobernación el mejoramiento de las instituciones educativas que 
presentan un avanzado deterioro en sus plantas locativas. 
 

 gestionare la obtención de recursos para dotar las instituciones educativas 
con herramientas tecnológicas que le permitan un mayor desarrollo en 
competencias digitales. 
 

 aprovechar las ofertas de las entidades educativas formales y no formales 
para el desarrollo de la educación técnica. 
 

 Integraré acciones para disminuir la violencia intrafamiliar, los casos de 
matoneo, consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo en 
adolescentes. 

 

SALUD  

 Según información obtenida a través de la Coordinación de Salud municipal 

(2018). La cobertura en salud del municipio de El Líbano ofrecida por el régimen 

contributivo para el año 2018 cuenta un total de 8.216 afiliados, que es equivalente 

al 23% del total de la población vinculada a servicios de salud. Por otro lado, la 

población cubierta por el régimen subsidiado cuenta con 26.666 afiliados para el año 

2018 que tiene una equivalencia del 75% del total de la población vinculada. Por 
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ultimo está la población perteneciente al régimen especial con un número de 

afiliados de 830 y equivalente al 2% del total de población. 

 

 establecer procesos de vigilancia y control sobre las eps para garantizar la 
atención integral a los usuarios. 
  

 desarrollaremos con los diferentes actores involucrados hábitos de estilos de 
vida saludables. 
 

 procuraremos garantizar el derecho de la salud de toda la población, así 
como la garantía de acceso a la atención. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 gestionar ante las diferentes instancias nacionales proyectos de 
infraestructura que minimicen las problemáticas del municipio (saneamiento 
básico, vías, educación, salud, deportes y cultura, bienes de uso público, 
instalaciones de socorro, seguridad institucional, para lograr una mayor 
competitividad comercial. 
 

 facilitar espacios para el fomento de la educación superior, formal y no formal. 

 realizar acciones de recuperación de la malla vial rural y urbana 

 Adelantaré pavimentos de vías en concreto y en asfalto, así como el sistema 
de placa huellas para vías terciarias. 
 

 Atenderé los derrumbes que se presenten en las vías terciarias. 

 fortalecer la gestión para la gestión para la cooperación y cofinanciación de 
macro proyectos en infraestructura que impacten el desarrollo social y 
económico, contribuyendo a la competitividad de nuestro municipio. 
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 Gestionaré un Programa de Incremento de la Cobertura de Instalación y 

Mantenimiento de Pozos Sépticos en la zona rural, incluyendo planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 actualizar el inventario de zonas de protección ambiental de propiedad del 
municipio. 
 

 estructurar programas donde la participación comunitaria de los diferentes 
actores sociales estimule la creación de cultura ciudadana, para la protección 
y conservación del medio ambiente con acciones que estén enfocadas al uso 
racional del agua, manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos y el 
amor por la naturaleza. 
 

 Protegeré las zonas de los sistemas de reserva departamental y municipal, y 
consolidaré el uso y conservación del ecosistema para la recuperación de 
especies de flora y fauna, que permitan enfrentar el cambio climático, 
involucrando organizaciones comunitarias como gestores y garantes. 
 

 garantizar una planificación integral y administración eficiente en la 
recuperación y mejoramiento del medio ambiente ajustada a los programas 
regionales y nacionales. 
 

 
 
 

VIVIENDA  
 
 

 gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para 
adelantar campañas del mejoramiento de vivienda rural y urbana. 
 

 realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la 
población en condición de discapacidad. 
 
 

 

DEPORTE Y RECREACION. 
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 Impulsar la creación y fortalecimiento de los clubes deportivos para la 
formación de niños, niñas, adolescentes en las diferentes actividades 
deportivas en nuestro municipio. 

 
 apoyar las manifestaciones deportivas de todo orden integrado desde 

ILIDER, con las escuelas, colegios, barrios, que faciliten el acceso a 
la iniciación y formación de los niños, niñas, y adolescentes en las 
diferentes actividades deportivas. 

 
 promover practicas recreativas en la comunidad (veredas, grupos de 

tercera edad entre otros). 
 

 gestionar recursos para la recuperación de espacios deportivos y 
recreativos de la localidad. 

 

 trazar planes de mantenimiento construcción y ampliación de 
escenarios deportivos para atender la demanda de nuevas disciplinas 
deportivas. 

 

 Gestionaré la construcción de parques didácticos para la primera 
infancia. 

 

 Gestionaré la construcción de gimnasios biosaludables para la zona 
urbana y rural. 

 

 
 
 
 

CULTURA 
 
 

 Promoveré festivales de literatura, cuento y poesía, concursos de 
declamación y cuenteros, asimismo, fortaleceré y ampliaré la agenda cultural 
de nuestro municipio; y realizaré el Festival de teatro. 
 

 Fortaleceré el portafolio de servicios en materia de formación artística, 
aumentando la cobertura de los 
programas. 
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 Diseñaré e implementaré un programa intersectorial de Cultura Ciudadana, 
que permita la educación y reeducación de los libanenses para el 

conocimiento y apropiación de nuestra identidad. 
 

 apoyare las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de 
la cultura, integrada por la casa de la cultura, colectivos artísticos, escuelas, 
colegios, barrios, que facilite el acceso a la iniciación y formación de los 
niños, niñas y adolescentes en las diferentes actividades culturales. 

 
 estimular el emprendimiento cultural como otra forma para generar ideas de 

negocio y empleo. 
 

 apoyar el emprendimiento artístico de los artesanos del Líbano 
potencializando el sector artesanal. 
 

 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
 

 procurar condiciones de seguridad que disminuyan los índices de violencia y 
el número de delitos contra nuestra población. 

 
 fortalecer redes de seguridad barriales, veredales y del comercio organizado. 

 
 Fortaleceré las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de 

las normas y la aplicación efectiva de la Ley. 
 

 Fortaleceré el Sistema Integrado de Cámaras de Seguridad. 
 

 Gestionaré el aumento de píe de fuerza policial. 
 

 tramitar ante los organismos nacionales proyectos de dotación 
(comunicación y tecnologías, parque auto motor) idóneo para la optimización 
del servicio de los organismos de seguridad. 

 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 
“LIBANO TRASPARENTE, SEGURO Y PROSPERO” 

2020 - 2023 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

“LIBANO TRASPARENTE, SEGURO Y PROSPERO” 

2020 - 2023 

 

 
SECTOR AGROPECUARIO 
 
 

 acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes de nuestro 
municipio en la búsqueda de acciones que permitan la comercialización de 
sus productos de forma directa. 

 
 promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales de 

nuestros productores campesinos. 
 

 estimular la recuperación del mercado campesino como otra forma de 
generación de recursos. 

 
 implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la 

conformación de la asociatividad rural. 
 

 Aportaré y gestionaré recursos para los mejoramientos de vivienda rural y la 
legalización de la propiedad. 
 

 Lideraré la articulación de acciones con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte, para 
realizar intervención de mejoramiento en vías terciarias del municipio y sus 
planes de mantenimiento. 
 

 Gestionaré proyectos de inversión en jóvenes y mujeres rurales, ante el 
Ministerio de Agricultura y otras instancias del Gobierno Nacional. 
 
 
 

TURISMO 
 

 Promoveré el turismo cultural y Eco sostenible con identidad y desarrollo del 
territorio. 
 

 Desarrollaré el plan sectorial de turismo. 
 

 Gestionaré con el SENA, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la formación en emprendimiento turístico y el desarrollo de la oferta 
turística a las comunidades, con el acompañamiento necesario para 
garantizar la seguridad. 
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 incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta urbana en 
el desarrollo económico del municipio. 
 

 conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes generaran 
estrategias que atraigan al turista a los diversos atractivos del municipio. 
  
 
 

VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

 
 Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, población en 

situación de discapacidad y tercera edad; promover los derechos integrales 
de las mujeres y la igualdad de género.  

 

 
 Acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de las asociaciones de 

víctimas del municipio; realizar las gestiones necesarias para garantizar que 
la población víctima del municipio del Líbano acceda a los procesos de 
derecho a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición.  

 gestionar proyectos de inclusión productiva a la población víctima del 
conflicto. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 Continuaré con el Plan de Obras e Inversiones en la sustitución de las 

redes de acueducto y alcantarillado. 

 

 garantizar los subsidios actuales para los estratos 1,2,3 de los servicios 

públicos domiciliarios. 

 

 revisar y auiditar el sistema tarifario de los servicios de acueducto, 

alcantarillado energía eléctrica y gas domiciliario. 

 

 mejorar la estructura del alumbrado público del municipio. 
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 implementar el cambio sistemático a luminarias led para optimizar el 

servicio y reducir costos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO ARMANDO NAVARRO VARGAS 

Candidato Alcaldía Municipal 

2020 - 2023 


